
 

Concurso de Fotografía “Salud y Comunidad” UDLA 2019 

El Comité Organizador del III Congreso Internacional de Salud Centrada en la Comunidad, 

convoca al Concurso de Fotografía “Salud y Comunidad” UDLA 2019.  

1. Tema 

Pueden participar fotografías de cualquier autor, siempre que a su parecer tengan relación con 

la salud comunitaria.   

En base a la Declaración de Ottawa (1986), entendemos a la salud comunitaria como uno de 

los pilares de la promoción en salud que abarca las acciones concretas y efectivas con las que 

la población toma decisiones y pone en marcha estrategias para alcanzar un mejor nivel de 

salud.    

2. Participantes  

La convocatoria es abierta, puede participar el público en general, fotógrafos o aficionados.  Se 

invita especialmente a estudiantes o profesionales de carreras sanitarias o bien de artes y 

comunicación, con la condición de que se ciñan a las presentes bases.  La participación no 

tiene costo.  

3. Presentación de los trabajos 

Cada trabajo presentado debe constar de un máximo tres fotografías.  

Las fotografías deben ser originales, no publicadas previamente en medios de comunicación ni 

en otros concursos.  No deben haber sido editadas de ninguna forma, incluyendo la digital.  

Deben ser entregadas en cualquiera de los siguientes formatos: .JPG, .JPEG, .PNG, con la única 

condición de que su calidad permita la impresión.  

Para participar en el concurso fotográfico deberá inscribirse en la página principal del congreso 

(http://marketing.udla.edu.ec/eventsAdmin/public/salud-centrada-comunidad), en la sección 

de registro se debe elegir la opción “Concurso de fotografía” y copiar el URL de su repositorio 

en la nube (google drive, Dropbox o Microsoft drive) que se deberá crear previamente y que 

deberá contener las fotos con las que usted participará en el concurso. 

Al enviar un trabajo, el autor acepta que la UDLA se reserve sus derechos, exhiba y publique el 

o los mismos con motivo del III Congreso Internacional “Salud centrada en la Comunidad” y 

citando al autor. La UDLA y el comité organizador del concurso no será responsable por el uso 

que hagan terceras personas de las fotografías, a través de internet o cualquier otro medio. 

 La fecha límite de presentación será el día 31 de octubre de 2019. 

http://marketing.udla.edu.ec/eventsAdmin/public/salud-centrada-comunidad


 

4. Jurado. 

El jurado ha sido designado por sugerencia del personal de la Facultad de Arte y comunicación 

de la UDLA.  Son los profesores: Andrea Miño, Andrés Revelo, Carolina Melo y Ricardo Guanín. 

El jurado evaluará los siguientes aspectos técnicos: 

I. Unidad temática: las fotografías del trabajo deberán tener coherencia o secuencia. 

II. Tratamiento del tema: el concursante deberá mostrar profundidad de investigación, 

datos relevantes y el compromiso dado. 

III. Composición y exposición fotográfica correcta. 

El fallo del jurado será hecho público el día 14 de noviembre en el acto de inauguración del 

Congreso.  Se reservan la posibilidad de declarar el concurso desierto.  

5. Premios. 

Se establecen los siguientes premios: 

● Primero: Gift Card UDLA 100 USD y pack Udla. 

● Segundo: Gift Card UDLA 50 USD y pack Udla. 

Los premios serán entregados durante el acto de clausura del Congreso.   

Los trabajos que según el Jurado merezcan ser exhibidos, serán impresos y estarán en 

exhibición en el patio Amazónico de la sede UDLAPark en la semana previa y durante el 

transcurso del III Congreso Internacional de Salud Centrada en la Comunidad. 

 


